NUEVA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

C
U
Estimadas familias:
R
Os informamos que, debido a la anulación de la actividad extraescolar de Súbete a mi tren y de Nuevas
S
Tecnologías en el Centro, ofertamos más actividades. Si estáis interesados en participar en alguna, cumplimentad y
O
entregad la inscripción en el plazo establecido en el AMPA del Centro (jueves 13 de Octubre).
Los listados se publicarán en la página web el viernes día 14 y también se pondrán en el tablón de anuncios20
del
Centro.
11
Actividades
Día/s
Horario
Lugar
Alumnado
Precio
20
Miércoles 16:00 a 17:00
CP.Torner
1º a 3º Primaria
Diseña tu moda
21 € mensual
(material incluido)12
17:00 a 18:00
CP.Torner
4º a 6º Primaria
C.E.I.P. Eduardo Martínez Torner

Baile asturiano
Dibujo y pintura

Lunes y 16:00 a 17:00
miércoles 17:00 a 18:00
Lunes y 16:00 a 17:00
miércoles 17:00 a 18:00

CP.Torner

Infantil

CP.Torner
CP.Torner
CP.Torner

Primaria
Infantil
Primaria

12€/1 día/mes
20€/2 días/mes
14€/1 día/mes
20€/2 días/mes

 Todas estas actividades se iniciarán o continuarán si cuentan con un número mínimo de alumnos. Si el número
de alumnos es reducido el horario de la actividad sería en un solo grupo de 16:00 a 17:00h. Asimismo las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
 Recordad también que el taller de Nuevas Tecnologías no salió grupo en el Centro, pero pueden realizarla en
los colegios Príncipe de Asturias, García Lorca o Miguel de Cervantes. Si estáis interesados debéis inscribiros
en dichos colegios; con el carnet de socio del AMPA no pagarán inscripción.
 Si alguno sigue interesado en matricular a sus hijos/as en las actividades deportivas que oferta el Centro
pueden hacerlo pasando por Secretaría.

Cortar por la línea de puntos y entregar al AMPA

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA AMPA:
Diseña tu moda, baile asturiano y/o dibujo y pintura..
IMPORTANTE: Todas las actividades organizadas por el AMPA tendrán un coste de matrícula por alumno y
actividad de 10 euros para los que no son socios. Los socios están exentos del pago de dicha matrícula.
Todas las inscripciones de estas actividades se entregarán en la Asociación de 9 a 10 horas (último día el
jueves, 13 de octubre).
Si su hijo/a va a participar en la alguna de estas actividades, entregue esta hoja al AMPA.
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Colegio:
Grupo:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Actividad/es:
Firma del padre/ madre/ tutor/a legal

